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DIRECCION 
 

 

ASIGNATURA UC 
HORAS 

DOCENTE 
HORAS 

PREPA. 
SEMESTRE PRELACIÓN 

SEMINARIO TRABAJO DE GRADO 4  0 8° 

Microeconomía 
IV, 

Macroeconomía 
IV,  Metodología 

de la 
Investigación y 
Econometría II 

Competencias generales 

 Aprender a aprender con calidad 

 Aprender a trabajar con el otro 

 Aprender a interactuar en el contexto global 

Competencias profesionales básicas 

 Analiza modelos que simplifican las relaciones económicas. 

 Evalúa las decisiones de los agentes económicos. 

 Propone alternativas para la asignación eficiente de los 
recursos. 

Competencias profesionales 
específicas 

 Estudia los modelos económicos aplicables. 

 Determina las relaciones entre las variables económicas. 

 Proyecta el comportamiento de las variables económicas. 

 Mide el impacto de las políticas económicas. 

 Valora el impacto de las decisiones de los individuos y las 
organizaciones. 

 Diseña propuestas para optimizar el uso de los recursos 
públicos y privados. 

 
 
 
I. Objetivo: 
 
Preparar al estudiante en el diseño y la planeación de investigaciones por área de investigación. Se 
pretende que cada estudiante elabore y redacte su proyecto, y participe en la elaboración del proyecto 
del resto de los participantes en el seminario. 
 
El trabajo final del curso consistirá en un proyecto de la investigación que el estudiante, si así lo 
desea, lo tomará como base para elaborar su “Proyecto de Trabajo de Grado”. 
 
 
II. Contenido: 
 
 
TEMA 1.-  Planteamiento de problemas 

Búsqueda de la elaboración teórica más apropiada para el tratamiento del problema.  
 
TEMA 2.-  Estrategias de investigación 

Alternativas para la recolección de información. 
Análisis de la información. 



 
 
TEMA 3.-  Organización de la investigación 
Los recursos financieros, técnicos, humanos y tiempo. 
 
TEMA 4.-  Usos de los resultados de la investigación 
 
TEMA 5.- Diseño propiamente dicho: compaginación de alternativas en un proyecto 
 
TEMA 6.- Redacción del proyecto 
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